
¡La Excelencia comienza con la convivencia! 

 

PLAN DE APOYO Y PROFUNDIZACIÓN PERIODO: 1 

NOMBRE DEL DOCENTES: Miladis, Ángela, Lenia Isabel, Martha Luz      

FECHA: Marzo 10            AREA: CIENCIAS SOCIALES   GRADO: 5 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Identifico, describo y comparo algunas características sociales, políticas, económicas y 
culturales de las comunidades prehispánicas de Colombia y América. 

 Relaciono estas características con las condiciones del entorno particular de cada cultura. 

 Clasifico y describo diferentes actividades económicas (producción, distribución, consumo) en 
diferentes sectores económicos (agrícola, ganadero, minero, industrial) y reconozco su impacto 
en las comunidades. 
 

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS A DESARROLLAR: 
Responde las preguntas 1 y 2 de acuerdo a la siguiente información: 
 
ORGANIZACIÓN POLITICO-SOCIAL DE LA SOCIEDAD MAYA 
REYES:- El poder más alto y el titular de la autoridad en la antigua estructura de la jerarquía social Maya 
era el rey. 
Estas personas eran consideradas hijo del dios y todo el mundo estaba obligado a obedecer al rey sin 
ninguna duda en la mente. 
 
SACERDOTES- El siguiente rango en la pirámide de la antigua estructura de la jerarquía social Maya son 
los sacerdotes. La religión desempeñaba un papel importante y crucial en la sociedad de los mayas.  
 
NOBLES- Los nobles adquirían esta posición por herencia, y asistieron a los reyes con u n proceso de 
toma de decisiones importantes. La clase noble era pequeña en número pero muy poderosa. 
 
OFICIALES Y PLEBEYOS- Este grupo conformaba la clase media dentro de la sociedad  maya antigua. Esta 
clase estaba formada por profesionales, funcionarios, burócratas, comerciantes y artesanos. 
 
TRABAJADORES Y SIRVIENTES – Esta  era la categoría más baja en la estructura antigua de la jerarquía 
social maya puesto que los esclavos, incluso no eran considerados una parte del sistema social. 
 
ESCLAVOS –Eran las personas que no poseían derechos, poder ni autoridad, y se veían obligados a llevar 
una vida de esclavitud. Estos eran sirvientes comprados que solo debían trabajar bajo órdenes de sus  
dueños. 
 
1.- De acuerdo con el texto se puede concluir que la organización político social de la cultura maya, se 
caracterizó por: 
 
2.-De acuerdo con la información que brinda el texto, realiza una pirámide que dé cuenta de  la 
organización político social de la cultura maya. 
 
Los mayas, aztecas e incas no solo fueron influyentes imperios precolombinos, sino que hacen parte de 
la construcción simbólica de muchas naciones hispanoamericanas. 
En la comida también dejaron una herencia destacada para cada cultura occidental. Además,  sus 
descendientes contemporáneos todavía hoy hacen parte significativa de la población mexicana, 
guatemalteca, ecuatoriana, peruana y boliviana. El quechua por ejemplo, con catorce millones de 
habitantes, es la cuarta lengua más hablada de América,  y la producción agrícola,  artesanal, artística y 
literaria de estos pueblos constituye  un elemento fundamental del patrimonio económico y cultural de 
sus respectivos países. 
 
3.-  De acuerdo a la  información que presenta el texto, se puede inferir que un aspecto representativo 
que comparten los mayas, aztecas e incas es: 
 
4.- Cuando el texto dice que además de los descendientes contemporáneos que dejaron estos pueblos, 
dejaron una herencia destacada también en la comida de toda la cultura occidental, se puede decir que: 
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RESPONDE LAS PREGUNTAS 5 Y 6 DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACION 
 
Los Quimbaya, viviendo en un benigno clima templado, pudieron cultivar una gran variedad de 
productos: maíz  y yuca, como base alimentaria, aguacate, guayaba y guaba. 
Se nutrían también de la pesca y la caza y eran excelentes apicultores, con lo que la miel de abeja no 
faltaba en la alimentación. Eran también intensos cazadores. La caza les proporcionaba carne de conejo 
y de venado en abundancia, pero también que se sepa, cazaron zarigüeyas, dantas, armadillos, zorros y 
pecaríes, entre otros animales, cuyos vestigios han sido hallados. 
 
5 A.- ¿De qué forma el clima y el suelo son determinantes para el tipo de sembradíos de una comunidad 
indígena? 
 
b.- Explica porque la caza era una señal importante dentro de la cultura Quimbaya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROCESO EVALAUATIVO 
Porcentaje evaluación:  
20% TRABAJO ESCRITO y 80% SUSTENTACIÓN 
ELEMENTOS A EVALUAR  
FECHAS: (definir según cronograma) 
 
 
 
FIRMA DEL DOCENTE: 
 
 

 

 

 


